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¿Quiénes somos?



¿Quiénes somos?

ASOPEN es una organización gremial sin ánimo de lucro, creada en el año 1996, que agrupa

pensionados o jubilados de las siguientes empresas:



¿Quiénes somos?

Actualmente están afiliados a ASOPEN 332 asociados distribuidos en las sedes de Medellín, 

Bogotá y Manizales: 

Medellin 
225

Bogotá
68

Manizales
39



¿Quiénes somos?

Crear y ofrecer oportunidades para que los 

asociados se integren y mantengan vínculos de 

amistad y compañerismo que contribuyan 

a la defensa de los derechos adquiridos y al 

mejoramiento de su calidad de vida.

Misión



¿Quiénes somos?

Seremos una organización autosuficiente, la 

cual mediante la sinergia de todos sus afiliados, 

mantendrá y mejorará permanentemente las 

condiciones de vida y la realización 

personal de cada uno de los asociados.

Visión:



¿Quiénes somos?

Principios 

y valores • Amistad y compañerismo

• Respeto y buen trato

• Compromiso

• Solidaridad



¿Quiénes somos?

Comités de trabajo

Para desarrollar sus objetivos estratégicos ASOPEN cuenta con cinco comités de trabajo

que se encargan de hacer realidad las metas propuestas de cada proceso:

Bienestar Solidaridad Gremial Salud Comunicaciones



¿Quiénes somos?

Interceder gremialmente ante terceros en la defensa colectiva de

los derechos adquiridos por los pensionados y brindarles apoyo

individual en caso de que dichos derechos sean vulnerados

Gestión 

gremial

Programar y realizar eventos recreativos, culturales, deportivos y

sociales para que los asociados logren un óptimo aprovechamiento su

tiempo libre y contribuir a mejorar sus condiciones de calidad de vida.

Gestión 

social

Mantener oportunamente informados a los asociados sobre los

productos y servicios de la Asociación y las novedades de quienes

la integran.

Comunicaciones

Objetivos:



Plan Estratégico

2016 - 2020



Plan Estratégico 2016 - 2020

ASOPEN cuenta con un Plan Estratégico

para el periodo 2016 - 2020 que contiene las

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas (matriz FODA) para la Asociación

en el ámbito directivo, competitivo, financiero,

tecnológico y de talento humano. Asimismo

detalla los factores claves de éxito y los

retos a lograr en el periodo comprendido

entre 2016 y 2020.



Plan Estratégico 2016 - 2020

• Fortalecer y empoderar a las subdirectivas regionales.

• Implementar el sistema de medición “ASOPEN en cifras”.

• Maximizar el grado de aceptación de ASOPEN en la población pensionada.

• Acercar a ASOPEN a las empresas de origen.

• Participar activamente en la defensa de los derechos gremiales.

• Diversificar y fortalecer el portafolio de las actividades de bienestar.

• Intensificar las acciones de apoyo asistencial.

• Masificar el uso de medios de comunicación (Pagina WEB y Facebook).

Objetivos específicos 

(Años 2018 - 2019)



Actividades 

de bienestar



Actividades de bienestar

Actividad

▪ Día Cultural ASOPEN

✓ Ciclos de Cine

✓ Ciclos de historia

✓ Conferencias

▪ Tardeando con los 60’s

▪ Bingos

▪ Fiestas de integración

▪ Cursos con universidades

▪ Días de sol para pensionados



Actividad

▪ Conociendo nuestra ciudad 

(Medellín, Bogotá y Manizales).

▪ Actividades culturales

▪ Experiencias gastronómicas

▪ Acondicionamiento físico

▪ Visitando nuestros pueblos

▪ Turismo nacional e internacional

Actividades de bienestar



Incremento Actividades de Bienestar

Año 2018 vs. Año 2017

2017 2018 Incremento (%)

HORAS (#) 294 418 42%

MILLONES ($) $84 $93 9,6%

PERSONAS 

TOTAL (#)
1.414 1.817 22%

PERSONAS

INTEGRACIÒN (#)
409 526 28.6

ACTIVIDADES

REALIZADAS (#)
115 171 33%



Otros servicios



Contratación pólizas de vehículos con 

descuentos especiales.

Otros servicios

Interacción con empresas para concretar 

ofertas laborales y/o materializar negocios 

de los asociados.



ASOPEN en Redes



www.asopen.com.co

Promedio visitas: 

20 personas/día



Asopen Pensionados



Asopen

Se encuentran 

disponibles en YouTube 

las 12 conferencias de 

Historiografía Colombiana 

siglos XIX y XX.



(4) 3668524 - (4) 3256945

asopen@asopen.com.co

www.asopen.com.co

Asopen Pensionados

Asopen

¡Conéctate con ASOPEN!



Cuota de 

sostenimiento



Cuota de sostenimiento

La cuota de sostenimiento mensual

corresponde al 0.50 % del valor de la

pensión, la cual puede ser descontada

directamente del Fondo de Pensión o

consignada en ASOPEN por el

asociado.



¡Bienvenidos a

ASOPEN!


